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4) Materiales
a) 1 carpeta por alumno
b) 1 lápiz pasta por alumno
c) 1 libreta para tomar notas

5) Infraestructura
a) Dependencias provistas por el oferente

6) Material didáctico

a) Set de apuntes con los contenidos del curso en 
formato digital

b) Hojas de trabajo
7) Requisitos de entrada

a) Dominio de Windows
8)  Evaluación

a) Seguimiento al cabo de cada unidad.
b) Final, se aplicará al término del curso.
c) La nota de aprobación es de 4, en la escala de 1 

a 7.
d) Se controlará la asistencia en forma diaria, el 

alumno deberá firmar el libro de clases para 
acreditar su asistencia.

9) Aprobación del curso
a) nota igual o superior a 4 y una asistencia igual o 

superior al 80%.

1) Objetivo General:
(a) Al término del curso, los participantes utilizarán las 

herramientas imprescindibles del software Excel de 
manera de operar con aplicaciones existentes o crear las 
propias, 

2) Temario: 
i) Ingreso al programa

(1) Crear un nuevo archivo
(2) Abrir archivo existente
(3) Libros y hojas
(4) Ingreso de texto

ii) Concepto de Filas y Columnas
(1) Filas
(2) Columnas
(3) Celdas
(4) Rangos

iii) Formatos
(1) Bordes
(2) Tipo y tamaño de letra
(3) Colores y Relleno
(4) Diseño de tabla

iv) Ingreso de datos
v) Edición

(1) Cortar, copiar, pegar, pegado especial
(2) Mover

vi) Corrección de datos
vii) Fórmulas

(1) Simples
(2) Predefinidas
(3) Con referencias
(4) Funciones

viii) Gráficos
(1) Creación de gráficos
(2) Inserción de gráficos

ix) Guardar
x) Imprimir

3) Equipamiento
a) 1 Proyector multimedia (data show)
b) 1 computador por alumno
c) 1 pizarra digital interactiva
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10) Metodología de enseñanza aprendizaje
a) Este curso se desarrolla bajo la perspectiva de Taller, en 

la modalidad de aprender haciendo, por lo que todos los 
temas tienen un desarrollo práctico en profundidad. Se dará 
una explicación general de la materia, para posteriormente 
abordarla desde la ejecución física.

b) Al inicio del curso se realiza una evaluación diagnóstico, 
que tiene por objetivo medir el nivel que el alumno trae 
consigo y con este determinar la base que se tomara como 
inicio de curso.

c) Nuestra modalidad es utilizar Hojas de Trabajo, cada una 
de estas hojas tiene una explicación de la lección y una serie 
de ejercicios a desarrollar. Y estas hojas van aumentando su 
complejidad en la medida que los alumnos van avanzando 
en las lecciones. Con este se logra que los alumnos avancen 
a su propio ritmo, por lo que no compiten con otros, en el 
conocimiento, sino que con ellos mismos.

11) Apoyo post capacitación
i) Se dispondrá de una plataforma e-learning para que el 

alumno pueda hacer sus consultas para aclarar dudas 
en la aplicación, en su trabajo, de los contenidos 
entregados en el curso

12) Informe Final
a) Después de una semana de terminada la capacitación 

se entregará un informe escrito y digitalizado, con los 
resultados obtenidos, el cual contendrá lo siguiente:
a) Una medición del nivel de satisfacción de los 

usuarios (participantes).
b) Informe Ejecutivo que de cuenta de los objetivos 

alcanzados.
c) Evaluación de contenidos teórico
d) Materiales de estudio entregado a los alumnos.
e) Material desarrollado por los alumnos.
f) Resultados de la ejecución.

13) Certificación
a) Los alumnos que hayan aprobado el curso tendrán derecho 

a la certificación.


